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Resumen 

 

Esta propuesta de trabajo de grado se enfocó en identificar desde la perspectiva de 

estudiantes, la problemática que se presenta con relación a los menores de 14 a 17 años de edad 

infractores  del delito de hurto calificado y agravado, si quienes ejecutan ese tipo de conductas  

siendo menores siguen su trayectoria delincuencial al cumplir la mayoría de edad, como también 

nos enfocaremos en las consecuencias de no tener en cuenta la sentencia condenatoria cometida 

siendo menor de edad, como anotación, ni mucho menos como antecedente, que vacíos jurídicos 

encontramos frente a la aplicación de la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia. 

Se realizó un estudio de los diferentes referentes Jurisprudenciales proferidos en torno al 

tema objeto de análisis, de igual manera se tuvo en cuenta las posturas doctrinales que han asumido 

los expertos en el tema, buscando además enriquecer con experiencias temáticas presentadas en 

Colombia. 

Se recolectó la información realizando el análisis entorno a los referentes teóricos que 

dieron base a la presente investigación y se continuó con el desarrollo de las tareas encaminadas a 

determinar qué papel cumplen los padres de los menores infractores dentro de este proceso. 

La importancia de esta investigación trajo como efectos positivos generar un mayor 

conocimiento en torno a este tema, establecer desde el punto de vista académico las falencias que 

se tiene frente a las sanciones de los adolescentes infractores. 

Palabras clave: Anotación, delito, hurto calificado y agravado, menor infractor, 

reincidencia.  
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Introducción 

 

La juventud con el paso del tiempo ha evolucionado y junto con ella su comportamiento, 

pero nos preguntamos ¿será que esta juventud si cumplirá las normas mínimas de convivencia?, 

menores que se aprovechan de la flexibilidad de la ley cuando estos cometen conductas delictivas, 

dado ese reconocimiento y protección de los derechos humanos por su condición de especial; este 

trabajo se enfocó en un tipo de conducta antijurídica llamada hurto calificado y agravado cometido 

por menores de edad. 

El hurto como figura jurídica tiene sus orígenes en el derecho romano, el tratamiento 

histórico que recibe y su aplicación en las leyes se da hasta su radicación en Cuba, en donde se 

realiza una comparación con su normalización en los países latinoamericanos. 

En este trabajo, se analizó dentro de un estudio dogmático, crítico, jurisprudencial y 

académico, todo lo relacionado al enfoque jurisdiccional y penal  del delito del hurto calificado y 

agravado en Colombia y las consecuencias jurídicas de no tener en cuenta como anotación esa 

conducta delictiva realizada siendo menor de edad, para esto, se tomó como referencia y se 

comparó lo establecido en la normatividad EE.UU, considerado como  un país referente para la 

aplicación de normatividad y su correspondiente juzgamiento. 

En este estudio, se estima pertinente, aclarar muchas dudas en cuanto a la estructura misma 

del delito de hurto calificado y agravado, con su correspondiente aplicación dentro del Código de 

Infancia y Adolescencia, que cada día regula y fortalece las políticas penales y coercitivas en pro 

de restablecer derechos de los menores y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Este proyecto cuenta con el objetivo principal de analizar los efectos jurídicos penales en 

relación con la eliminación de una anotación en la prevención del delito de hurto calificado y 
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agravado, cometidos por menores de edad entre la edad 14 a 17 años, para realizarlo se hizo un 

estudio detallado de la Ley 1098 de 2006 (Ley 1098, 2006) y los artículos 239, 240 y 241 del 

Código Penal Colombiano (Ley 599, 2000). 

De igual manera, se analizaron las consecuencias jurídicas de cometer la conducta delictiva 

de hurto calificado y  agravado ejecutado por  menores en  Colombia, realizando un estudio 

comparado con la legislación de EE.UU, para encontrar sus diferencias y similitudes y examinó  

de acuerdo con las funciones de la  Fiscalía General de la Nación, se revisaron los antecedentes 

legislativos de la Ley 1098 de 2006, se realizaron entrevistas a un Juez Fiscal de la República de 

Colombia que han tenido conocimiento dentro de su despacho de procesos contra menores 

infractores de la ley. 
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Capítulo I: Generalidades de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema. 

De acuerdo a Fuentealba (2016) ya es una constante encontrar en la palestra pública 

adolescentes que infringen ley, lo cual ha generado un debate respecto al tratamiento que el Estado 

debe dar en términos punitivos, por un lado, y de reinserción social, por otro. Ello deriva en la 

preocupación de generar evidencia empírica que oriente el actuar y las políticas públicas. 

En Colombia el manejo jurídico que se da frente a las conductas cometidas por menores de 

edad entre 14 a 17 años no han sido suficientes, esto se ve reflejado en el incremento estadístico 

que se ha presentado a través de los años, siendo los mismos, quienes con el paso del tiempo al 

cumplir la mayoría de edad cometen conductas más gravosas que no permiten el desarrollo  del 

país como referente de paz y educación; adicional a ello nos enfocáremos en establecer desde el 

punto de vista académico, que puede pasar más allá de la sanción de aprehensión. 

El aporte de este proyecto nos permite identificar de una manera concreta si el legislador 

está fallando al no considerar que estas anotaciones, pese a ser consecuencias de una sentencia 

condenatoria ejecutoriada, perdiendo así su alcance jurídico cuando el menor infractor cumple la 

mayoría de edad, como quiera que no se registrarán como antecedentes penales. 

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Qué consecuencias jurídicas se tiene en Colombia cometer un delito siendo menor de edad 

y posteriormente reincidir cuando se tiene la mayoría de edad? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar los efectos jurídico penales de eliminación de la anotación en la prevención del 

delito de Hurto Calificado y Agravado para los menores infractores. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Identificar los antecedentes históricos, normativa y jurisprudencia sobre la sanción 

impuesta al menor infractor en Colombia. 

• Estudiar las similitudes y diferencias en la normatividad Colombiana y Estadounidense 

de la sanción impuesta al menor infractor en relación a la tipología de hurto. 

• Determinar si la eliminación de la anotación de esa conducta ilícita causa un efecto 

negativo o positivo al cumplir la mayoría de edad. 

1.3. Justificación 

En el siguiente trabajo se hará un análisis constitucional y jurídico para poder determinar 

semejanzas y diferencias en cuanto al tipo penal de hurto calificado y agravado cometido por 

menores de edad en el país, en comparación con un país desarrollado como Estados Unidos, 

fundamentándonos en la definición del tipo penal. 

El incremento que se ha dado frente  al delito de hurto calificado y agravado por parte de 

los menores de 14 a 17 años  en este país  aumenta de manera imparable,  en razón a la calidad y 

cantidad de la sanción  que se ejecuta y que el menor  de 14 a 17 años es sujeto inimputable,  

influye también, la consecuencia de no tener en cuenta la sentencia condenatoria cometida siendo 

menor de edad como anotación, ni mucho menos como antecedente, evidenciando vacíos jurídicos 

frente a la aplicación de la ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia, para así lograr 

dar una solución desde un punto de vista académico, siguiendo un orden jurídico. 
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1.4. Metodología 

La investigación de este proyecto se da desde el enfoque cualitativo-cuantitativo, ya que 

busca interpretar y comprender mediante técnicas como entrevistas, a conocedores del tema y a 

las diferentes partes intervinientes como la sociedad, consultas de normatividad, fundamentos de 

la investigación, relacionado a la existencia de un campo de acción en el cual se va a desarrollar 

la investigación. 

 Un tipo de investigación socio-jurídica para estudiar problemas relacionados con el 

contexto y en contraste con el derecho como esta concedido en las leyes aplicables a la parte social, 

esta investigación da una perspectiva crítica en relación con la conducta delictiva de hurto 

calificado y agravado 
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Capítulo II: Antecedentes Históricos, Normativa y Jurisprudencial sobre la Sanción 

Impuesta al menor Infractor en Colombia 

 

2.1. Antecedentes Históricos  

Desde los remotos orígenes del derecho, el legislador no ha sido indiferente a la condición 

mental del incriminado en el momento de la comisión de un hecho ilícito. En el derecho mosaico 

se halla el germen de una distinción entre negligencia, intención y causalidad en la ejecución de 

un acto punible (Gaviria, 2005).  

En el antiguo derecho romano se tiene en cuenta el punto de vista subjetivo en la imputación 

del crimen: el acto sólo es criminal en caso de existir la intención de lesionar (Gaviria, 2005).  

Toda violación de la ley en que falte tal intención no se considera más que un hecho causal; 

el derecho romano imperial introdujo plenamente el análisis del aspecto subjetivo del hecho y 

discutió el problema de la imputabilidad. Los antiguos romanos, sustentados en el saber médico 

de su época, incorporaron algunas figuras y disposiciones penales relacionadas con la punibilidad 

y con la procedibilidad del sujeto criminal enajenado (Gaviria, 2005).  

La Iglesia se arrogó las funciones de juez (derecho canónico) y las ejerció en su doble 

papel, instructivo y disciplinario, lo que condujo más tarde a la inquisición y a los procesos de 

hechicería, con sus rituales de tortura, suplicio, hoguera y ordalías. Para dicha época todos los 

enfermos mentales eran sindicados de brujos, hechiceros o hechizados y eran llevados a la hoguera 

(Gaviria, 2005).  

Puede decirse que una de las grandes contribuciones de la Iglesia en esa tenebrosa época 

fue la eliminación de la enfermedad mental, por sustracción de materia.  Los filósofos naturalistas 

de los siglos XVI y XVII (Grocio, Hobbes, Lullio, Bruno, etc.), en contra de la filosofía escolástica, 
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se preocuparon por el estado íntimo del incriminado y por los factores subjetivos de la imputación 

(Gaviria, 2005).  

Las teorías de los juristas italianos del siglo XVI señalan un progreso decisivo en la 

penetración, en el dominio del derecho penal de la observación médica del estado mental de los 

inculpados.  La jurisprudencia italiana del siglo XVI muestra un gran conocimiento de las 

condiciones subjetivas de la imputación y de las consecuencias jurídicas de las enfermedades 

mentales (Gaviria, 2005). 

 El infante no debe ser castigado (infantem innocentia tuetor), pues hasta los diez años y 

medio de edad, el niño era considerado infantiae proximus et non doli capax, hasta los doce años 

para las mujeres y catorce para los hombres había presunción de falta de discernimiento, limitada 

por el precepto malitia supplet aetatem, y se podía castigar al impúber si proximus pubertati sub 

et ob id intelligat se delinquere (Gaviria, 2005).  

En la segunda mitad del siglo XIX, con el nacimiento de la psiquiatría como disciplina 

científica, la observación y la investigación médicas sobre los estados psicopatológicos incidieron 

en forma decisiva en el campo del derecho penal. En la mayor parte de legislaciones europeas 

aparecieron fórmulas que regulaban el tratamiento penal de las personas consideradas por fuera de 

la normalidad psíquica, en el momento de incurrir en un ilícito (Gaviria, 2005).  

El tratamiento diverso que se da en la actualidad al trastorno mental como circunstancia de 

inimputabilidad, irresponsabilidad, exculpación, incapacidad penal o cesación de procedimiento, 

según la legislación de que se trate, da cuenta de la medida en que este fenómeno de creciente 

importancia médica interesa al legislador, e inspira los avances doctrinarios. Las figuras legales 

específicas que pueden originar una calificación de inimputabilidad son el trastorno mental y la 

inmadurez psicológica, éstas, junto con las que se contemplan en el apartado “Inimputabilidad y 
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medidas de seguridad”, reflejan de cierta manera el deseo el legislador de establecer una nosología 

psiquiátrica desde el punto de vista jurídico (Gaviria, 2005).  

2.2. Historia de los menores infractores en Colombia 

La protección penal de bienes jurídicos constituye una de las alternativas de las cuales 

dispone un Estado para garantizar el ejercicio de algunos derechos sustanciales. Dicha forma de 

protección es, sin embargo, la más violenta, por cuanto puede impactar de una forma 

acentuadamente negativa a las personas contra quienes se dirige. 

El Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes Colombiano, se manifiesta de la 

manera en que el Código del Menor venía considerando a los menores de dieciocho años 

inimputables, atribuyéndoles la condición de objetos de protección por parte del Estado, bajo el 

argumento de su falta de capacidad para comprender la ilicitud de su actuar, este mismo señala 

que la ley 1098 de 2006 introdujo al ordenamiento jurídico un nuevo esquema dogmático según el 

cual el adolescente es capaz de realizar conductas típicas, antijurídicas y culpables y que por lo 

tanto es susceptible de ser objeto de reproche a través de una sanción o medida; sin embargo, este 

esquema se diferencia del de los adultos, en que la capacidad de culpabilidad es disminuida por la 

situación psíquica en formación en la que se encuentra el agente; desde esta perspectiva, 

considerando la imputabilidad como la capacidad de culpabilidad; es decir, de comprender la 

ilicitud de un hecho y de actuar conforme a dicha comprensión, se señala como el adolescente 

responsable penalmente. 

En lo que atinente a la conciencia de culpabilidad de los adolescentes una investigación 

desarrollada por el español Andrés Martín Cruz, publicada en el año 2014, conceptúa los distintos 

niveles y la forma en que la capacidad de pensamiento formal se va formando a lo largo de la vida 

humana; según este, las corrientes psicológicas, en especial la psicología evolutiva, señalan que 
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cuando el adolescente supera los 14 años de edad, va adquiriendo la suficiente capacidad 

intelectual y volitiva para hacerse responsable de sus actos, lo que se traduce en capacidad para 

empezar a responder ante la sociedad por las conductas que despliegue en contra de ella.  

El Autor explica que tal capacidad es sostenible por tres razones; la primera, de carácter 

volitivo, consiste en que:  

…al aumentar la capacidad de pensamiento formal, así como la de comprensión social y legal, 

también se eleva el entendimiento de la antijuridicidad de la conducta, que en este periodo 

estimamos suficiente porque muestra una aceptable comprensión abstracta de la ley, así como de 

las funciones que esta desempeña en la organización de la convivencia social…”(p. 237); la 

segunda, es consecuencia de la primera, “sobreviene (…) un nuevo aumento de la capacidad de 

autodeterminar la voluntad para obrar conforme a esa comprensión, pues ahora amplía el repertorio 

de causas de cumplimiento de la ley como la conformidad social, razones de tipo racional” (p. 238); 

finalmente, la tercera, “…consiste en que ha desaparecido la causa que desaconsejaba no reconocer 

capacidad de culpabilidad por razones cuantitativas (las dos primeras), pues a los catorce años la 

generalidad de los menores normales ha entrado en la fase de pensamiento formal, y disponen de 

capacidad suficiente para comprender la antijuridicidad de su conducta, así como para 

autodeterminar su voluntad conforme a ella… (Herrera, 2018; p. 238)  

De acuerdo con estos criterios, entendemos el motivo por el cual el legislador estableció el 

parámetro de edad a partir del cual se es responsable penalmente -catorce años- y la razón por la 

cual se les considera, en términos del Juez Juan Carlos Arias López (2010), “…imputables de 

categoría especial´ o con capacidad de culpabilidad disminuida…” (p. 96); es decir, que los 

adolescentes mayores de catorce años y menores de dieciocho son imputables penalmente dado 

que tienen conciencia de culpabilidad. 



17 

 

Por otro lado es evidente como a través de los años se ha incrementado el índice de taza  

delincuencial cometido por menores en Colombia, quienes en la mayoría de los casos son 

reincidentes; por lo tanto es importante hacer un análisis sobre el motivo por el cual se ve el 

incremento del delito, pese a los tratamientos correctivos que tienen dichos menores; será entonces 

que su conducta delictiva es derivada de un mal ejemplo en casa, ¿podrá ser posible el entorno 

social en el que crecen que está motivando a dichos sujetos a caer en ese comportamiento o falta 

de educación de los planteles educativos?. 

2.3. Adolescentes infractores en la normatividad colombiana  

Es preciso empezar por definir el concepto del tema central de la presente investigación 

son los adolescentes infractores, quienes según la corte se define así: 

Para la Corte Constitucional los adolescentes son los jóvenes que no son mayores de edad, 

pero tienen la madurez y la capacidad para participar en los organismos privados o públicos que 

tengan como fin la protección de la juventud, en virtud al artículo 45 de la Constitución, 

A pesar de que la Constitución no define las edades específicas para identificar qué grupo 

de personas son adolescentes, la Corte manifestó que la Constitución realizó dicha distinción con 

el objetivo de darle prevalencia a la participación que pueden tener lo adolescentes dentro de la 

sociedad, quienes por su mayor grado desarrollo y madurez deben ser integrados a la sociedad para 

tomar decisiones.  De la misma manera, la Ley 1453 (2011) se expresó con claridad: 

…En Colombia se consagra un régimen penal de semiimputabilidad para los menores entre los 14 

y los 18 años que no ha sido efectivo, pues sufre de defectos estructurales que favorecen la 

impunidad y no consagran mecanismos específicos que le permitan al menor infractor tener una 

reintegración adecuada… (Art. 187) 

También es de analizar el contenido del pronunciamiento del Magistrado ponente Luis 

Antonio Hernández Barbosa según SP 2159– 2018 Radicación 50313 (Aprobado Acta No. 189)  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#45
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“…Colombia tiene entre sus compromisos internacionales derivados de la Convención de Derechos 

del Niño que la privación de la libertad del menor declarado culpable se utilice “tan sólo como 

medida de último recurso”, además de “promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad” y procurar “otras posibilidades alternativas a la internación en 

instituciones…”. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), dispone:   

…en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…"; y en el artículo 3.2, 

establece que "…los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas…". (art. 3.1) 

La constitución política es la carta de navegación que enmarca los derechos fundamentales, 

que rige a cada uno de las personas que se encuentra el territorio colombiano, orientada al 

comportamiento que se debe tener en la sociedad, es por ello que ante la conducta contraria a 

derecho, debemos buscar  soluciones, dado que quienes comenten ese tipo de comportamientos en 

muchas ocasiones son los adolescentes, quienes a su vez, por su vulnerabilidad son objeto de 

especial protección constitucional; protección especial que debemos determinar si realmente es 

efectiva, determinando que sucede verdaderamente detrás de estos comportamientos 

desadaptados, y si tienen estos menores la madurez necesaria y el entendimiento de la gravedad 

de su actuar desviado al derecho, dado que cada día vemos más adolescentes afectados por esta 

problemática. 

También identificaremos si el Estado ha contribuido y prestado las herramientas jurídicas 
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necesarias para disminuir este delito y si hay suficiente presupuesto para atender a estos menores 

o que factor el que realmente incide en tales conductas; con este proyecto buscamos entender cada 

uno de estos interrogantes y darles una respuesta objetiva, ajustada a la realidad, que permita una 

toma de decisión y sugerir a las autoridades respectivas nuevos ajustes para su atención. 

2.3.1 Acción. 

La acción a la que se hace referencia dentro de la presente investigación es la acción penal 

y esta es la que se origina a partir de un delito y que supone un castigo al responsable, de acuerdo 

con lo establecido por la ley; de esta manera, la acción penal es el punto de partida de un proceso 

judicial.  

La acción ha sido considera tradicionalmente como el primero de los elementos 

constitutivos del delito, del cual se derivan la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, las cuales no 

tendrían sentido sin la existencia de la acción; se puede concebir en sentido estricto (la acción sería 

una manifestación externa de la voluntad del hombre expresada mediante el movimiento y la 

inmovilidad) o en sentido amplio (el nacimiento a un resultado diferente al de la propia 

manifestación de la voluntad, y la existencia de una relación de causalidad entre tal manifestación 

y el resultado); al respecto se han desarrollado diferentes tipos de teorías como lo son: 

a. Teoría Causal: La acción era definida por su carácter empírico (pertenecía al mundo 

del ser), descriptivo (por limitarse a mostrar lo que sucede, sin entrar a valorarlo) y causal (por ser 

un “impulso de la voluntad” que causa un movimiento que da lugar a un resultado perceptible por 

los sentidos). Posteriormente, en la etapa neoclásica el concepto de acción se simplifica, y se 

introduce el concepto de valor para definir la misma, de modo que pasa a entenderse como el 

proceso causal que la voluntad del hombre desencadena en el mundo exterior, independientemente 

de lo que el autor haya pretendido con su comportamiento o lo que haya podido querer; sin 
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embargo, tal concepción generó numerosas críticas, fundamentalmente por no tener en 

consideración el contenido de la voluntad. 

b. Teoría Final: la acción puede definirse como la realización de una actividad finalista, 

ya que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, con algunas limitaciones, las potenciales 

consecuencias de su conducta, establecer distintos fines y conducir su comportamiento a la 

consecución de dichos fines, de acuerdo con sus planes.  

Puede apreciarse, atendiendo a tal concepto, que es de gran relevancia para el Finalismo el 

contenido de la voluntad, que es el factor que configura y dirige el proceso causal; dicha teoría 

también ha recibido críticas, entre otras cosas, por el hecho de que la misma no se adapta 

correctamente a la estructura de los delitos de omisión propia, ya que en los mismos no se puede 

controlar el curso causal. 

c. Teoría Social: La acción no tiene tanta relevancia como fenómeno fisiológico, sino 

como fenómeno social, de forma que la misma se definiría como comportamiento social con 

sentido. Se trata en este caso de un concepto normativo, ya que esta corriente doctrinal define la 

acción por referencia a un sistema de normas (aspecto definitorio que ha constituido la principal 

de las críticas dirigidas contra la teoría social). 

En relación con esta teoría existen dos corrientes que se acercan a la teoría causal (la 

objetivo-causal, que valora objetivamente el resultado en su significación social) y la finalista (que 

determina el sentido social de la acción en la voluntad del agente); dicha corriente ha sido también 

objeto de importantes críticas, como las que establecen que, más que una teoría de la acción, se 

trata de una teoría de la causalidad adecuada; o las que señalan la escasa utilidad del concepto de 

acción dado, debido a su carácter sumamente abstracto. 
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2.3.2. Antijuricidad. 

La Antijuridicidad es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que este sea 

relevante o trascendente en el plano legal, es por ello por lo que decimos que una acción u omisión 

típica debe ser antijurídica. 

Denominamos como antijurídica aquella conducta que es ilícita o contraria a derecho y esa 

condición junto con la tipicidad nos permite determinar que estamos ante una infracción penal 

dando paso a una pena o medida de seguridad en consecuencia, dentro de la relación de 

antijuridicidad y delito, debemos tener en cuenta que no toda conducta típica es antijurídica, por 

lo que aunque en la mayoría de los casos las conductas típicas son también antijurídicas, 

encontramos situaciones donde  hay causas de justificación, nos ponen delante casos, donde una 

conducta es típica y la encontramos en el código penal, pero no antijurídica, porque aunque típicas 

son consideradas lícitas conforme a derecho, por ejemplo así sucede con el caso de la legítima 

defensa o el estado de necesidad entre otros supuestos taxativamente definidos por la ley. 

El principio enunciado en el artículo 11 de la Ley 599 de 2000, preceptúa que una 

“conducta es antijurídica, cuando siendo típica, lesiona o pone en peligro efectivo un bien 

jurídicamente tutelado, sin estar amparado por alguna de las cinco causales de justificación 

enunciadas en el catálogo general de las causales de ausencia de responsabilidad contenidas en el 

artículo 32 ibidem  “…es antijurídico un hecho típico que lesiona o coloca en peligro real un bien 

jurídico sin justificación jurídicamente atendible..” (Ley 599 de 2000, Codigo Penal Colombiano, 

pág. 14). 

Las disposiciones que se tratan en los artículos 239, 240 y 241 capítulo primero, del Título 

VII DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO HURTO CALIFICADO Y 

AGRAVADO del Código Penal Colombiano. 

https://www.palladinopellonabogados.com/conducta-y-delito/
https://www.palladinopellonabogados.com/la-tipicidad-penal/
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2.3.3 Inimputabilidad.  

Inimputabilidad, más que una condición, es el juicio jurídico atribuible a la persona que 

habiendo perpetrado una acción delictiva, satisface las premisas contenidas en el artículo 33 de la 

normatividad penal, inimputable es el contrario del imputable, el sujeto que al ejecutar la conducta 

típica no estaba en condiciones de conocer y comprender su antijuridicidad o de orientar su 

comportamiento, de conformidad con dicha comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno 

mental o circunstancias socioculturales específicas.  

La inimputabilidad se entiende como el conjunto de facultades mínimas requeridas para 

considerar a un sujeto culpable, por cometer una conducta considerada como tipo penal y que esta 

haya causado una lesión o puesto en peligro a un bien jurídico determinado; también se entiende 

por inimputabilidad, la incapacidad de un individuo de ser responsable de una conducta por  falta 

de conocimiento de la ilicitud de un acto –elemento intelectivo- y la carencia de dirigir la voluntad 

–elemento volitivo- hacía la comisión de una conducta punible; por fallas de carácter sicosomático 

o sociocultural que le impiden valorar adecuadamente la juridicidad y la antijuridicidad de sus 

acciones y encaminar la conducta conforme a tal valoración.  

Las causales de inimputabilidad que establece la legislación penal son: El trastorno mental 

sea transitorio o permanente, la inmadurez psicológica y la diversidad sociocultural o estados 

similares. También los menores de edad son inimputables, caso en concreto que es objeto principal 

en nuestro presente proyecto, pues a ellos no se les impone penas, sino otras medidas de corrección 

y rehabilitación.  

Cuando un individuo, se encuentra incurso en una de las causales de inimputabilidad, es 

decir, ha sido considerado inimputable, no está sometido a la obligación de soportar las sanciones 

establecidas para el delito, por causa de su ejecución, puesto que, para establecer su 
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responsabilidad, se requiere que surjan los presupuestos de imputabilidad, culpabilidad y 

antijuridicidad. No obstante, en la conformación dualista de nuestro sistema jurídico penal, el 

inimputable no estará sometido a la imposición de una pena sino de una medida de seguridad. 
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Capítulo III: Similitudes y diferencias en la normatividad Colombiana y Estadounidense 

 

La comisión de delitos por parte de jóvenes de temprana edad, es un tema polémico que se 

ha incrementado a través de los años a nivel mundial; los sistemas jurídicos que se encargan de 

reglamentar las conductas delictivas del menor son diferentes en cada país, algunos pueden adoptar 

modelos en los cuales el menor infractor sea protegido y tratado de manera paternalista por parte 

del Estado, como es el caso de Colombia, y hay otros en los cuales se les trata como delincuentes 

propiamente, a los cuales se les da un trato muy parecido al de los mayores, así como sucede en 

Estados Unidos, lo anterior con base en la cultura, la historia y aspectos propios de cada país 

(Camargo, 2014).  

3.1. Definición de Hurto en Colombia y EE. UU 

Se realizó un análisis desde el punto de vista jurídico de lo que significa el tipo penal de 

hurto calificado y agravado en países como Colombia y EE. UU, tomando a EE. UU como un 

punto de referencia, toda vez que desde nuestro punto de vista es uno de los países más fuerte 

frente a sus sanciones y tratamiento para dichas conductas. 

Tabla 1. Definición de Hurto en Colombia y EE. UU 

COLOMBIA EE. UU 

Definición de hurto: 

 

Hurto Simple: “El que se apodere de una cosa 

mueble ajena, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento ocho (108) meses. 

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y 

seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez 

(10) salarios mínimo legales mensuales vigentes. 

Definición de hurto:  

 

Hurto Menor – Hurto menor es el acto de robar 

bienes con un valor de $950 o menos y usualmente 

se imputan cargos de delito menor la primera vez 

que se comete. Los castigos para el hurto menor 

varían desde las multas hasta de $400, al 

encarcelamiento en la cárcel del condado hasta 

por 6 meses. Según lo estipula el artículo 666 del 
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Hurto Calificado: 

La pena será de prisión de seis (6) a catorce  

(14) años, si el hurto se cometiere: 

1. Con violencia sobre las cosas. 

2. Colocando a la víctima en condiciones de 

 indefensión o inferioridad o 

 aprovechándose de tales condiciones. 

2. Mediante penetración o permanencia 

 arbitraria, engañosa o clandestina en 

 lugar habitado o en sus dependencias 

 inmediatas, aunque allí no se encuentren 

 sus moradores. 

3.  Con escalonamiento, o con llave 

 sustraída o falsa, ganzúa o cualquier 

 otro instrumento similar, o violando o 

 superando seguridades electrónicas u 

 otras semejantes. 

La pena será de prisión de ocho (8) a 

 dieciséis (16) años cuando se cometiere con 

 violencia sobre las personas. 

Las mismas penas se aplicarán cuando la 

 violencia tenga lugar inmediatamente 

 después del apoderamiento de la cosa y 

 haya sido empleada por el autor o partícipe 

 con el fin de asegurar su producto o la 

 impunidad. 

La pena será de siete (7) a quince (15) años 

 de prisión cuando el hurto se cometiere 

 sobre medio motorizado, o sus partes 

 esenciales, o sobre mercancía o 

 combustible que se lleve en ellos. Si la 

 conducta fuere realizada por el encargado 

 de la custodia material de estos bienes, la 

Código Penal de California, cuatro delitos de 

hurto menor pueden ameritar que los cargos sean 

de delito mayor o de delito menor, dependiendo 

del valor de los bienes robados y del tiempo que 

haya pasado desde la última vez que enfrentara 

cargos por hurto menor. Las condenas para los 

reincidentes de hurto menor, es decir aquellos que 

repiten el delito, pueden incluir sentencias de 

hasta 16 meses de prisión estatal. 

• Multa pequeña 

•  

• 1 a 3 años de libertad condicional  

informal 

• Servicio Comunitario o cárcel del  

•  

• condado 

•  

• Cargo por Delito Menor 

•  

 Hurto mayor – El hurto mayor ocurre cuando el 

valor de la mercancía robada excede los $950 y se 

puede imputar como delito mayor o delito menor. 

El hurto mayor incluye automóviles y otros 

artículos de valor considerable. Usualmente, este 

delito se castiga con hasta un año de cárcel de 

condado o una sentencia máxima de 16 meses de 

prisión estatal. 

• Sentencia de prisión del estado de 16  

•  

• meses a 3 años (cuarto delito) 

• Un año en la cárcel del condado  

•  

• (segundo 

•  
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 pena se incrementará de la sexta parte a la 

 mitad. 

La pena será de cinco (5) a doce (12) años 

 de prisión cuando el hurto se cometiere 

 sobre elementos destinados a 

 comunicaciones telefónicas, telegráficas, 

 informáticas, telemáticas y satelitales, o a la 

 generación, transmisión o distribución de 

 energía eléctrica y gas domiciliario, o a la 

 prestación de los servicios de acueducto y 

 alcantarillado. 

 

Circunstancias de Agravación Punitiva: 

La pena imponible de acuerdo con los 

 artículos anteriores se aumentará de la 

 mitad a las tres cuartas partes, si la 

 conducta se cometiere: 

1. Aprovechando calamidad, 

 Infortunio o peligro común. 

2. Aprovechando la confianza 

 depositada por el dueño, poseedor o 

 Tenedor de la cosa en el agente. 

3. Valiéndose de la actividad de 

 Inimputable. 

4. Por persona disfrazada, o aduciendo 

calidad supuesta, o simulando autoridad 

 o invocando falsa orden de esta. 

5. Sobre equipaje de viajeros en el 

 transcurso del viaje o en hoteles, 

aeropuertos, muelles, terminales de 

 transporte terrestre u otros lugares 

 Similares. 

6. Numeral derogado por el 

 Artículo 1o de la Ley 813 de 2003. 

•  y tercer delito) 

•  

• Cargo por Delito Mayor 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0813_2003.html#1
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7. Sobre objeto expuesto a la confianza  

pública por necesidad, costumbre o 

 Destinación. 

8. Sobre cerca de predio rural, 

 sementera, productos separados del 

 suelo, máquina o instrumento de trabajo 

 Dejado en el campo. 

 9. En lugar despoblado o solitario. 

10. Con destreza, o arrebatando cosas u 

 objetos que las personas lleven consigo; o 

 por dos o más personas que se hubieren 

 Reunido o acordado para cometer el hurto. 

11. En establecimiento público o abierto al 

 público, o en medio de transporte público. 

12. Sobre efectos y armas destinados a la 

 Seguridad y defensa nacionales. 

13. Sobre los bienes que conforman el 

 Patrimonio cultural de la Nación. 

14. Sobre petróleo o sus derivados cuando 

 se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, 

 poliducto o fuentes inmediatas de 

 Abastecimiento. 

15. Sobre materiales nucleares o elementos 

 Radiactivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el estudio realizado se observó que el legislador en el Código Penal Colombiano 

define de una manera más amplia la modalidad en la que se comete la conducta ilícita;  por el 

contrario EE.UU hace el encuadramiento jurídico de una manera global sin necesidad de realizar 

numerales sino dentro del mismo inciso; pero también pudimos notar  que los conceptos no difieren 

mucho, ambos términos conllevan a las consecuencias jurídicas y pecuniarias que tiene una 
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persona que se apodere de un objeto que no es suyo; pero si se pudo observar que el país comparado 

prima la sanción pecuniaria que la aprehensión.  

Además, es preciso señalar que el Parents Patrie,o “parens patriae” (El Estado como padre) 

fue el sistema que implemento Estados Unidos como modelo en la justicia penal juvenil, este 

sistema pretendía legislar frente al joven delincuente desde una visión integral vigilando la 

protección custodia y cuidado, el Estado intervenía en el joven de manera protectora porque se 

creía que la familia no estaba formando adecuadamente al menor y era necesario que el Estado 

interviniera. 

No obstante, hace ya más de 120 años que en Estados Unidos se creó la primera corte 

juvenil; desde ese momento la manera de juzgar al menor infractor ha estado en continuo cambio, 

esto gracias a la legislación federal, a las normas de cada Estado, y sobre todo a los fallos dictados 

por la corte suprema; para el año 1925, la mayoría de los Estados ya contaban con tribunales de 

justicia que se especializaban en resolver casos que involucraban a menores que delinquían, el 

principal objetivo no era el de castigar al menor, sino por el contrario generar un tratamiento para 

que el joven se reinsertara a la sociedad. 

En los años 90 se intensifico el debate sobre la forma de cómo se debían juzgar a los 

menores delincuentes y a la prevención del delito, para la época se evidenciaron graves casos de 

delitos cometidos por jóvenes de muy temprana edad, por tanto los Estados comenzaron a tomar 

medidas drásticas respecto de los castigos y las condenas juzgando así al menor de manera más 

severa y con procedimientos correctivos (Hurts, H. 1999); En el año 1968 se dicto la primera ley 

que regulaba el tema de la delincuencia juvenil, que estuvo vigente durante el lapso de 5 años, 

hasta que se implemento la ley llamada “Ley de Justicia Federal y Prevención de la Delincuencia” 

(Federal Justice and Delinquency Prevention Act) , que años después se convirtió en la Ley Pública 
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Nº 107-273, conocida como “Delincuencia y Justicia Juvenil” (Juvenile Justice and Delinquency 

Act). 

Es de anotar que Estados Unidos está constituido como un Estado Federado, es por ello 

que en algunos de sus Estados, en delitos graves como el homicidio no existe un límite de edad 

para que una persona pueda ser llevado ante la justicia ordinaria para ser juzgado como adulto, 

igual sucede en otros Estados de dicho país bajo ciertas circunstancias (Arboleda, Baquero y 

Domínguez, 2010). 

3.2. Entidades que participan en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en 

Colombia 

Para garantizarles una atención a los adolescentes infractores, existen diferentes entidades 

que participan cumpliendo una función y así permiten que el objetivo del sistema se cumpla, tal 

como lo establece el artículo 163 de la ley 1098 del año 2006 

• Concejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa 

• Jueces Penales de Adolescentes. 

• Fiscalía General de la Nación. 

• Procuraduría General de la Nación. 

• Policía de Infancia y Adolescencia. 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• Defensoría del Pueblo. 

3.3. Intervinientes en el Proceso de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia y 

que función cumplen 

En todos los casos en los que posiblemente un menor de edad entre los 14 a 18 años ha 

infringido la ley, es decir ha cometido algún tipo de conducta ilícita, para su respectiva 
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judicialización y cualquier tipo de procedimiento deben estar presentes un grupo de intervinientes, 

quienes trabajan en equipo con la finalidad de que no sean vulnerados ningunos de sus derechos. 

• Juez de Control de Garantías: En su calidad de administrador de justicia protege los 

derechos del adolescente, autoriza y legaliza las actuaciones de la fiscalía y policía judicial. 

• Juez de Conocimiento: Es el encargado de dirigir el juicio oral hasta emitir la sentencia 

e imponer una sanción. 

• Fiscal:  Es el ente persecutor de la acción penal, quien tiene la facultad de investigar, 

imputar, acusar y mantener la cadena en custodia. 

• Defensor: Es el encargado de ejercer la defensa técnica del menor imputado, teniendo la 

obligación de asistirlo durante todo el proceso. 

• Defensor de familia: Es profesional encargado en realizar un estudio socio familiar al 

adolescente el cual se presenta al juez de conocimiento, previamente a la imposición de la sanción; 

también acompaña al adolescente en todas las etapas del proceso. 

• Ministerio Público: Es el encargado de velar por el ordenamiento del patrimonio público, 

garantías y derechos fundamentales, verifica el debido proceso y es el representante de la sociedad. 

Todo esto permite evidenciar que Estados Unidos a través del tiempo a logrado 

implementar un verdadero sistema de responsabilidad juvenil, pues sus Estados dan un tratamiento 

al menor conforme a todo un lineamiento legal propio de todo el territorio Estadounidense, a pesar 

de ciertas diferencias en procedimientos no muy relevantes y en algunos casos en la edad de 

imputabilidad del menor. 

Aunque, se destaca que el sistema de responsabilidad penal y la justicia juvenil en Estados 

Unidos tienen reciprocidad en cierto grado respecto de sus antecedentes, ya que Colombia 

implemento el modelo jurídico tutelar hasta el año 1989 con la implementación del Código del 
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Menor, por otro lado los dos países tuvieron un cambio importante con el paso del tiempo han 

tenido grandes transformaciones siendo cada vez más estrictos. No obstante, es clara la diferencia 

entre la responsabilidad penal adolescente implementada en Colombia y la justicia penal juvenil 

de Estados Unidos. 

El sistema de responsabilidad penal adolescente, está fundado en tratados internacionales 

(Ley 1098, 2006; Art. 2); En especial la Convención de Derechos del Niño (Ley 1098, 2006; Art. 

6), por el contrario Estados Unidos no ha ratificado este tratado por causas adversas y poco 

concretas, de ahí radica una gran diferencia apropiada para la comparación realizada en la presente 

monografía, ya que mientras Colombia se sujeta a los lineamientos expuestos en el tratado, Estados 

Unidos no se sujeta a dichas normas que son de gran importancia al momento de responsabilizar 

y sancionar penalmente a un niño, niña o adolescente. 

En Estados Unidos se toma lo “inusual” del castigo como se expuso anteriormente, en 

Colombia se protegen son bienes jurídicos como la vida, donde se habla de penas crueles, 

inhumanos y degradantes. 
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Capítulo IV: Problemas para probar frente al delito de hurto calificado y agravado 

cometido por menores de edad 

 

Tal y como actualmente se encuentra diseñado el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes en Colombia, se observa que se basa en la naturaleza educativa, con el objetivo que 

el joven no reincida en la transgresión de la norma punitiva y que se le encarrile para ser útil a su 

familia, a la sociedad y al Estado, tal como se deprende de la exposición de motivos de la ley 1098 

de 2006 (Quiroz, 2009). No obstante, este no se cumple, pues como lo manifiesta Castellón (2012), 

la reincidencia de los adolescentes infractores no es baja. 

4.1. Antecedentes sociales, familiares y económicos serían los causantes de la taza 

delincuencial juvenil 

Es importante destacar la existencia de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales 

que concentran sus esfuerzos en garantizar la prevención y tratamiento de la comisión de conductas 

punibles en adolescentes y jóvenes; aunque no existe una justicia juvenil sí se ha logrado 

consolidar el sistema de justicia impartida a los adolescentes de carácter diferenciado de aquella 

que cobija a los adultos, siendo una justicia alternativa, restaurativa y pedagógica que aporta al 

ciclo formativo para su tránsito a la vida adulta. 

Se ha logrado identificar las causas de la delincuencia juvenil, elaborando explicaciones 

desde las teorías del aprendizaje, los análisis de rasgos y las características individuales, los 

estudios sobre vinculación social y delito y los análisis sobre carreras delictivas.  

Los diversos factores de riesgo que se destacan, asociados a la conducta punible de 

adolescentes y jóvenes en los niveles macro, meso y micro, son las condiciones de exclusión 

socioeconómica, en relación al primer nivel, percibiendo a la sociedad como injusta, desigual y 
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carente de oportunidades, en especial, vinculadas al desempleo y la falta de oportunidades 

laborales, que además podrían influenciar la estructura y convivencia familiar dadas las 

desventajas económicas, el desempleo de los padres y los bajos ingresos. 

A su vez, se hace importante el elemento cultural, al percibirse una tendencia de la “cultura 

fácil”, es decir, la cultura de la ilegalidad y el incumplimiento, donde se toleran las conductas 

transgresoras y se obtienen más beneficios en tiempos más cortos y con esfuerzos individuales y 

colectivos menores. 

En el nivel meso, las dinámicas territoriales se hacen importantes debido a la presencia, 

permanencia y convivencia de los adolescentes y jóvenes con actores ilícitos y/o violentos como 

las pandillas, los grupos al margen de la ley y la delincuencia común y organizada; se evidencia 

una relación estrecha entre las características del área de residencia y el desarrollo de 

comportamientos delictivos en entornos como estos, los adolescentes y jóvenes no sólo se 

encuentran expuestos a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, sino que aprenden y refuerzan 

conductas violentas o conflictivas, tanto por contacto directo con otros delincuentes como por 

observación de las consecuencias que reciben de determinados grupos; es decir, que un individuo 

podría llegar a tener una mayor tendencia a vincularse en actividades delincuenciales, sí encuentra 

respuestas positivas frente a este comportamiento, que juicios y opiniones negativas al respecto, 

esto a su vez, se refuerza mutuamente con la cultura de la ilegalidad mencionada, las dinámicas 

ilegales en las que se inserta la familia tienen altas consecuencias en la construcción moral y 

valorativa del joven frente a la legalidad y la ilegalidad. 

Este entorno protector débil posibilita aún más la vinculación a actividades delictivas; la 

familia se caracteriza por ser un espacio de abuso, maltrato y con altos incidentes de violencia 

intrafamiliar.  
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Otros factores de los grupos familiares que llevan a los desajustes sociales de los jóvenes 

son: el rechazo parental, la inestabilidad conyugal, el abandono físico o emocional, las 

frustraciones socioeconómicas o emocionales, la baja cohesión familiar, la carencia de 

herramientas afectivas, cognitivas y conductuales; como también la falta de supervisión o control 

por parte de los padres (entendida como saber qué hace el adolescente dentro y fuera de la casa), 

es una variable fuertemente relacionada con la delincuencia.  

En la opinión este es el factor principal, la ausencia de reglas en el núcleo familiar propicia 

inseguridad, agresividad, falta de autorregulación e inadaptación a las normas y al entorno por 

parte del niño, niña, adolescente o joven. 

En cuanto a la institución educativa, esta desempeña un papel importante como agente 

socializador durante la niñez y la adolescencia, y puede convertirse fácilmente en un factor de 

riesgo ante la presencia de un sistema que no indague en las causas socioculturales, familiares e 

individuales que determinan el comportamiento del niño, niña, adolescente o joven; o la exposición 

al maltrato físico y psicológico por parte de sus compañeros y profesores, como el matoneo; los 

maestros, los compañeros y las normas y valores que promueve la institución educativa 

distanciándolos de la infraestructura colectiva y acercándolos a otros entornos de socialización, 

todo lo cual conlleva al fracaso escolar o al abandono temprano de los estudios. 

4.2. Entrevista a la Juez Segunda Penal Municipal Con función de Control de Garantías Para 

Adolescentes- Villavicencio. 

El día 16 de marzo del año 2020 se entrevistó la doctora Lizeth Paola Martínez Sierra Juez 

Segunda Penal Municipal Con Función de Control de garantías Para Adolescentes de 

Villavicencio, con el fin de tener su concepto desde la experticia como Juez penal, sobre los 

diferentes procedimientos penales que son realizados  a un menor cuando comete una conducta 
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ilícita, y de manera concreta se quería conocer la eficacia de la aplicación de la Ley 1098 de 2006 

correspondiente al Código de Infancia y Adolescencia. 

Se realizaron un total de cinco preguntas en las cuales se buscaba obtener información 

sobre la ley 1098 de 2006, su opinión en cuanto a su experiencia respecto al delito como tal: 

1. ¿Aproximadamente cuantos procesos son llevados dentro de su despacho asignado por el 

delito de hurto calificado y agravado? 

2. Indique ¿Cómo es la etapa probatoria?  

3. ¿Cuáles son las partes intervinientes en el proceso? 

4. ¿Si desde su punto de vista, la justicia colombiana es permisiva o no con los menores 

infractores?  

5. ¿Si genera alguna consecuencia de no registro de antecedente penales al cumplir la mayoría 

de edad? 

     La señora juez indica que al momento de ser capturado un menor lo primero a tener en 

cuenta es la edad del menor, cuando es capturado y se evidencia que es menor, de manera 

inmediata se trata como tal, como el hecho de no ser esposado, simplemente se neutraliza con unos 

elementos especiales, seguido de ese acto la policía de infancia y adolescencia pone al menor a 

disposición del fiscal designado para conocer el tema de adolescentes, dada el propósitos de 

siempre proteger al menor. 

Señala que este sistema para menores tiene una finalidad pedagógica a diferencia de un 

mayor de edad que se busca resocializar ante la sociedad; indica que existe un aspecto sustancial 

y otro procesal, advirtiendo que frente al aspecto procesal es el mismo, la línea de tiempo y la 

oralidad, la diferencia está en el aspecto sustancial. 

De otra parte, se establecen las partes e intervinientes en dicha diligencia, el juez de control 

de garantías, fiscal designado, el ministerio público, defensora de familia delegado por bienestar 
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familiar, el defensor del menor y su acudiente. También alude que a un menor no se le puede 

nombrar procesado, se hace referencia al menor. 

Frente a la toma de la  decisión del juez para imponer una medida, este debe escuchar al 

defensor de familia,  cuáles pueden ser los motivos por los cuales dicho menor cometió esa 

conducta; posterior a esa valoración estudia los elementos para imponer una medida los cuales son 

iguales que la de los mayores de edad, si efectivamente se cumplen los requisitos para determinar 

si se impone una medida de internamiento preventivo, el menor es trasladado a alguno de los dos  

centros  de reclusión en Villavicencio, en donde se les brindan las garantías necesarias para que 

continúe con su desarrollo,  como si estuviese al lado de sus padres. 

Refiere que esta detención solo tiene una duración de 4 meses prorrogable por un mes más 

en el centro y si dentro de este término el juez no impone la sanción no puede continuar en dicho 

lugar, se debe que aplicar una sanción u otro tramite. 

Indica la juez que también es importante para la valoración de la imposición de la medida 

el tipo del delito, dado que para poder realizar el estudio solo pueden ser menores entre 16 a 18 

años y solo en los delitos de secuestro, homicidio doloso, extorsión y delitos con la integridad 

sexual, dichos menores purgan como máximo una pena de 5 años, según la proyección a futuro 

dada la conducta ilícita desplegada. 

Nos informa que no se encuentra dentro de los delitos que se encuentran taxativos para la 

imposición de la medida, el delito de hurto calificado y agravado, por el tipo de conducta solo se 

impone una sanción, libertad vigilada o amonestaciones. 

La señora Juez desde su perspectiva profesional nos determina algunos factores que 

motiven a los menores a cometer esos comportamientos delictivos, como el ambiente en el que se 

forman dichos menores de 16 a 18 años, se logra determinar que estos comenten estas conductas 
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por falta de apoyo económico y social de su familia y del estado, en muchas ocasiones la opción 

que tienen es delinquir, dado que dichos menores no cuentan con la capacidad de dimensionar las 

consecuencias futuras, es ahí donde se desea realizar el estudio, para determinar el motivo de tales 

conductas, es importante señalar que la falta de reglas al interior del hogar, las relaciones no 

duraderas, la falta de reglas sociales y culturales el acceso a la educación no es tan fácil, siendo 

este un foco determinante en dicha conducta. 

En su experiencia como juez logro determinar que el 70% de las capturas de menores, son 

por el delito de hurto y el cumulo de procesos asignados por despacho es un aproximado de 40.  

Desde el punto de vista profesional y la experiencia nos indicó que se puede deducir que la 

justicia penal para adolescentes se queda corta, porque no hay una medida preventiva que impida 

que se cometa  ese tipo de comportamientos, ya que al momento de imponer una sanción no tendrán 

una medida de privación de libertad, y sería importante realizar el estudio si el menor si tiene esa 

capacidad, porque hay menores que realmente se observa que efectivamente si tienen esa 

razonamiento, más que limitar los delitos debería tenerse en cuenta quien los ejecute. 

La señora Juez nos habla de las consecuencias de no poder hacer alusión a las anotaciones 

realizadas a un menor infractor y este siendo mayor de edad se convierte en reincidente; es decir, 

que jurídicamente no podemos hablar de un sujeto que reincide en el delito, es tratado como si este 

fuese su primer comportamiento contrario a la ley, como un infractor primario. 

La entrevista a la doctora Paola Martínez Sierra, corrobra la hipótesis del grupo de 

investigación, en cuanto, a su flexibilidad y falta de intervención. 

4.3. Entrevista rendida por la fiscal 45 Seccional adscrita a la unidad de Infancia y 

Adolescencia de Villavicencio 

El día 19 de junio  del año 2020 se realizó entrevistó la doctora Nelly García en su calidad 
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de   Fiscal 45 Seccional delegada para infancia y adolescencia de Villavicencio, con el fin de tener 

su concepto desde la experticia como fiscal sobre la  eficacia de la aplicación de la Ley 1098 de 

2006 correspondiente al Código de Infancia y Adolescencia, profesional a quien se le realizaron 

cinco preguntas 1¿ Que dificultades ha encontrado para la aplicación de la ley 1098 de 2006?, 2¿ 

Nos indicaría si desde su punto de vista es más complejo adelantar un procedimiento judicial en 

contra de un menor que de una persona mayor de edad? 3. ¿Qué porcentaje de menores infractores 

alcanzan una sanción con ocasión a su responsabilidad en una conducta ilícita, en el caso a tratar 

hurto calificado y agravado? 4. ¿Qué consecuencias puede conllevar el que un menor al cumplir 

la mayoría de edad no se le tenga en cuenta sus actuares delictivos al momento de reincidir? 5 

¿Desde su punto de vista y dando un aporte académico jurídico, como se podría dar más eficacia 

a un procedimiento llevado en contra de un menor?, desarrollaremos una a una las preguntas 

planteadas a la fiscal. 

1. ¿Qué dificultades ha encontrado para la aplicación de la ley 1098 de 2006? 

Alude la señora fiscal que una de las dificultas para dar aplicación a la norma invocada 

anteriormente, es frente al manejo de la parte administrativa con el ICBF, cuando vez queda en 

libertad un menor de 14 años, este se le deben restituir sus derechos como garantizarles estudio, 

identidad en ocasión a que se encuentran menores que aún no cuentan con una tarjeta de identidad 

sino solo registro civil, acompañamiento psicológico, brindarles seguridad social, dando 

cumplimiento a la finalidad de esta ley, lograr un enrutamiento del buen actuar de los menores; 

acompañamiento que usualmente es muy complejo dado que cuando tiene dicha edad no pueden 

en ningún caso ser privados de la libertad y su ubicación es muy compleja, toda vez que son 

menores que cambian con frecuencia de residencia dado que la mayoría no cuentan con una 

vivienda propia. 
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2. ¿Nos indicaría si desde su punto de vista es más complejo adelantar un procedimiento 

judicial en contra de un menor que de una persona mayor de edad? 

Indica la funcionaria que su experiencia le ha permito ocupar diferentes cargos en dicha 

entidad por tal motivo conoce los dos procedimientos el que se adelante en contra de un menor y 

el de un mayor de edad y efectivamente  Si existe más dificultad porque la ley 1098 tiene una 

finalidad en su art 178 protectora educadora y restaurativa, dado la falta de capacidad para 

dimensionar su actuar y las consecuencias que conlleva este, a diferencia de un mayor de edad que 

ya tiene  capacidad para responder por sus actos; en una investigación adelantada en contra de un 

menor se pide al ICBF el acompañamiento para garantizarle los derechos al menor infractor, esta 

entidad  apoya al victimario y si la víctima es menor también está presente, en el caso de los hurtos 

con armas blanca, toda vez que la víctima puede quedar con secuelas que requieren de apoyo 

psicológico,  mientras que cuando el capturado es mayor de edad el tendrá que buscar su abogado 

y si no tiene el estado le brinda uno, pero este no tiene otro tipo de acompañamiento  

3. ¿Qué porcentaje de menores infractores alcanzan una sanción con ocasión a su 

responsabilidad en una conducta ilícita frente al delito de hurto calificado y agravado?  

Establece la señora fiscal que tiene una carga laboral de asignaciones a su despacho de 

13000 investigaciones, unidad en la que se conocen todos los delitos como homicidios, delitos 

sexuales, salud pública y el delito que nos ocupa en nuestro proyecto contra el patrimonio 

económico; indica que el ilícito que más se comete es el de hurto en un aproximado de 60% de la 

totalidad de las carpetas asignadas, también informa que de estos logran ser sancionados el 5% de 

los menores, es decir que son recluidos y cumplen una sanción en un centro de reclusión. 

4. ¿Qué consecuencias puede conllevar el que un menor al cumplir la mayoría de edad no 

se le tenga en cuenta sus actuares delictivos al momento de reincidir? 
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Informa la delegada del ente persecutor que para la fiscalía es una consecuencia grave dado  

que se queda sin argumentos de peso, para demostrar que dicho  sujeto viene infringiendo la ley 

con anterioridad;  si son menores de 14 años y comenten una conducta ilícita ellos tienen 

responsabilidad administrativa como lo establece el art 143 de la ley 1098 del 2006, pero también 

no se puede desconocer  el art 153 nos habla de la reserva de diligencias, estas solo pueden ser 

conocidas por las partes y sus apoderados en dicho momento y está prohibido revelar algo que 

haya sucedido siendo menor de edad por su reserva; motivo por el cual a la fecha para ellos no 

quedan sentencias condenatorias o antecedentes solo logran una  sanciones para restablecer sus 

derechos. 

5. ¿Desde su punto de vista y dando un aporte académico jurídico, como se podría dar más 

eficacia a un procedimiento llevado en contra de un menor?? 

   Advierte la fiscal que la fiscalía no puede ser solo un ente acusador, en el caso de estos 

menores infractores sino se debe entrar en profundidad de él porque ese menor ha cometido esa 

conducta, por eso el estado  debe intervenir primero con las familias sin excepcionar clases 

sociales,  padres abuelos, hermanos, se ha notado mucho el abandono de los padres, motivo por el 

cual son las abuelas las que asumen su responsabilidad, aquellas que son más permisivas, 

formando menores en donde no hay restricciones como un horario establecido de salidas, no llegar 

con algo que no es suyo, se debe hacer un trabajo social para lograr obtener un resultado y así una 

vez obtenido eso lo adecuado es trabajar con los jóvenes, explicarles las consecuencias de las 

drogas de esas conductas delictivas; luego se debe tomar en cuenta la sociedad, generar empleos, 

más oportunidades el estado debe brindar más herramientas para prevenir ese tipo de actuares, 

también es importante aludir que muchos de los jóvenes a los que se les ha brindado apoyo y 

acompañamiento no lo aprovechan no permiten una desintoxicación, ni cumplen con sus estudios 
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reingresando hasta 7 veces al sistema,  pero también es importante hablar de los jóvenes que 

terminan sus estudios escolares e ingresan a la universidad de los llanos entidad educativa con la 

que se tiene convenio. 

4.4. Reincidencia de menores infractores en el delito de hurto calificado en Colombia  

Tabla 2. Adolescentes al SRPA según año de ingreso (2007-2014) 

Año Hombre Mujer Total 

2007 3.468 550 4.018 

2008 7.200 1.032 8.232 

2009 16.023 2.380 18.403 

2010 21.535 2.870 24.405 

2011 24.272 3.037 27.309 

2012 26.366 3.310 29.676 

2013 27.392 3.451 30.843 

2014 26.243 3.401 29.644 

Total general 152.499 20.031 172.530 

Fuente: Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes – ICBF. 

Según la información recopilada por la Subdirección de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y condensada en la tabla 2, 

desde la implementación progresiva del SRPA el 8 de marzo de 2.007 hasta el 31 de diciembre de 

2014 han ingresado 172.530 adolescentes, de los cuales 29.644 ingresaron en el año 2014, 

correspondiendo en su mayoría al sexo masculino al representar el 88,4%, mientras que de sexo 

femenino alcanza el 11,6%. 

 

Figura 1. Adolescentes que han ingresado al SRPA, según el delito cometido (2007-2014) 

Fuente: Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes – ICBF. 
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Así mismo, la figura 1 muestra que los delitos de mayor comisión por parte de los y las 

adolescentes que han ingresado al SRPA entre los años 2007 y 2014 son en su orden: 1) tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes; 2) hurto; 3) hurto calificado; 4) lesiones personales; 5) 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y, 6) violencia intrafamiliar.  

Es de anotar que, a pesar que el hurto calificado es el tercer delito más cometido por 

adolescentes masculinos y el cuarto por adolescentes femeninas, esta conducta punible ha sido 

penalizada para el 11.5% de los adolescentes de sexo masculino (19.841 jóvenes) ingresados al 

SRPA, entre los años 2007 al 2014, y el 7.9% de las adolescentes (1.582 adolescentes de sexo 

femenino), siendo mayor el número de hombres que de mujeres. 

Asu vez, las cifras reportadas por el Observatorio del Bienestar de la Niñez (2015) 

sostienen que desde el año 2005 a julio de 2015, en centros carcelarios y penitenciarios, la mayoría 

de los jóvenes tenía edades entre los 20 y los 24 años (58,1%) al momento del ingreso a la cárcel; 

los hombres ingresan con la edad de los 21 y 23 años (14,8%), mientras que las mujeres lo hacen 

a los 22 y 23 años con porcentajes del 12,7% y 12,2%, respectivamente. 

Además, los jóvenes hombres y mujeres recluidos en las diferentes instituciones carcelarias 

y penitenciarias, asciende a 45.718, que representa el 37,8% del total de la población. De este 

número, el 93,6% son jóvenes de sexo masculino, mientras que el 6,3% son del femenino. Además, 

las mujeres están principalmente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (35,5%), 

seguido por el hurto (14,8%); para el caso de los hombres es el hurto (20,8%) seguido por el tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes (13,9%) (Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015).  

Pese a que los anteriores datos de la ICBF (2015) y del Observatorio del Bienestar de la 

Niñez (2015), en los documentos no se habla de reincidencia, pero se ve que existe un aumento 

paulatino tanto de adolescentes infractores como de delincuentes jóvenes que comenten hurto. Es 
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más, en este sentido Rodríguez (2015), en su investigación en el Circuito Judicial de Tunja, pudo 

evidenciar que, a partir de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, se ha incrementado anualmente el índice de reincidencia delictiva en adolescentes, 

siendo el delito con el índice más alto de reincidencia delictiva el de Hurto, en todas sus 

modalidades.  

Al respecto, Cruz (2011) describe la conducta de reincidencia como la emisión de una 

conducta delictiva, al menos por segunda vez, la cual suele ir acompañada por circunstancias de 

agravación punitiva en la determinación de la consecuencia jurídica, condicionados, por lo general, 

a la concurrencia de otras características y evidenciada mediante componentes de tipo psicológico, 

delictual y psicosociales que precipitan la conducta de reincidencia, tales como las características 

de la personalidad, bajo control de impulsos, alto grado de excitabilidad, baja tolerancia a la 

frustración, necesidad inmediata de gratificación, egocentrismo cognitivo y baja autoestima, por 

lo que el adolescente y/o el adulto joven puede pasar de cometer un hurto común a un hurto 

calificado, o de calificado llegando a ser agravado. 

Para Pueyo (2001), los trastornos psicopatológicos no siempre implican el riesgo de un 

comportamiento violento, aunque, algunos de ellos, pueden presentar síntomas de peligrosidad 

potencial. El componente delictual se refleja en el tipo y gravedad del delito cometido, sobre todo 

cuando, en su ejecución, muestran violencia, al atacar a la víctima. El componente motivacional 

se evidencia desde la manifestación de cualquier comportamiento violento; motivos claramente 

intrascendentes pueden generar comportamientos excesivamente violentos, no existiendo 

correspondencia humanamente lógica entre los motivos causantes y la reacción adoptada. 

Además, como los señala Saavedra et al., (2016) debido a la extensión en el seguimiento a 

los procesos realizado por la Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Policía 
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Nacional, la captura de reincidentes se ha convertido en un desgaste del aparato judicial 

colombiano.  
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5. Conclusiones 

 

En el transcurso del desarrollo del trabajo y el estudio de  las diferentes normas, leyes y 

códigos vigentes que establecen el delito de hurto calificado y agravado, se pudo realizar una 

comparación entre la legislación colombiana y la legislación Estadunidense, obteniendo como uno 

de los resultados que en el país comparado con Colombia opera más las sanciones pecuniarias que 

privativas de la libertad; como también establecimos que el menor es  tratado con más firmeza que 

en cualquier otro país, claramente exceptuando las comunidades especiales como lo son las 

indígenas. 

El sistema de justicia para adolescentes acusados que cometen delitos debe centrarse en 

medidas alternativas a los procedimientos judiciales formales o cuando se inicien procesos 

judiciales en medidas comunitarias alternativas a las condenas formales y/o a las sentencias de 

custodia de los menores, se debe contar con una política nacional integral para asegurar una 

respuesta apropiada para los menores acusados de cometer delitos. En particular, se debe garantizar 

el derecho de los niños a ser escuchados y a participar en la formulación de políticas que los 

involucren, tal como lo tiene los adultos que son enjuiciados. 

Respecto al derecho comparado con Estados Unidos se pudo evidenciar que su legislador 

define la conducta punible materia de la presente investigación, hurto calificado y agravado, en su 

artículo 666 del Código de California como hurto menor y hurto mayor identificándolos por su 

cuantía e imponiéndoles sanciones pecuniarias y servicios a la comunidad. Por el contrario, 

Colombia tipifica en su artículo 239 CP como tipo penal básico en el cual había de la cuantía, pero 

en sus artículos subsiguientes 240 y 241 del CP con sus diferentes incisos y numerales, establece 
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las diferentes modalidades en que puede ser cometido ese tipo de ilícito y las penas que conllevan 

cada uno, toda vez que tiene agravantes y/o atenuantes de la manera que es desplegada la conducta. 

En relación al trámite procesal penal que tiene un menor que es infractor de la ley, en la 

comparación realizada con Estados Unidos, se observa que en el país del Norte no se trata a dichos 

sujetos como  sujetos de especial protección constitucional, por el contrario al ser sujetos que 

tienen la capacidad de obrar contrario a un ordenamiento  jurídico, también lo son para asumir las 

consecuencias que esto conlleva, siendo nuestro ordenamiento jurídico más flexible con estos 

menores, quienes generalmente  no van a un centro de reclusión especial, sino  que asisten a unas 

terapias para mejorar su comportamiento y determinar cuál es el motivo de dicho obrar. 

Ahora bien,  entrando en un ámbito más social, Colombia como Estado de Derecho debe 

brindar mejor calidad de vida a sus habitantes, en lo relacionado con los servicios de salud, 

vivienda, alimentación, recreación y educación, al nivel de los que tiene el país comparado, que se 

refirió en nuestro trabajo; y tampoco es posible tener estas garantías,  pues no existen las empresas 

o multinacionales suficientes que otorguen un empleo digno a sus habitantes; en Colombia la 

mayoría las personas laboran en actividades independientes, y los que son empleados tienen 

contratos que no son muy beneficiosos para el trabajador, con ello se quiere decir que un 

colombiano del común difícilmente logra tener para sobrevivir,  siendo estas condiciones las  que 

conllevan a familias con problemas económicos, hijos con falencias, económicas, amorosas, 

familias con resentimientos, obteniendo como consecuencia que “ EL FIN JUSTIFIQUE LOS 

MEDIOS” Nicolas Maquiavelo. 

Además, se concluye que tanto en Colombia como en Estado Unidos  dan un 

encuadramiento jurídico de la conducta punible de hurto calificado y agravado de una manera 

clara, comprensible para cualquier persona, identificado que apropiarse de un objeto mueble o 
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inmueble que no es suyo no está bien y es contrario a la ley y las buenas costumbres, porque si se 

le pregunta a un niño de aproximadamente 8 años de edad que coja algo que no le pertenece este 

indicara que no está bien; pero  desde nuestro punto de vista de estudiantes indicamos que en  

Colombia el legislador es muy permisivo con el menor, quien sin importar el tipo de delito es 

tratado de la misma magnitud, es decir la pena más alta para dicho infractor es de 6 años pese a la 

manera gravosa como se ejecute; y al cumplir su mayoría de edad no se tendrá en cuenta como 

antecedentes sin importar que fue emitida una sentencia de carácter condenatorio, como le decimos 

nosotros “borrón y cuenta nueva”; se puede deducir que existe demasiada flexibilidad por parte 

del estado Colombiano con  “ UNA JUSTICIA RESTAURATIVA Y UN CÓDIGO DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA QUE PERDONA”  obteniendo como resultado unos menores 

que no son castigados por sus actos. 

Finalmente, se pudo identificar un nivel de reincidencia de los adolescentes que comenten 

hurto, los cuales constituyen una buena parte de la población que SRPA, la cual de acuerdo a 

diferentes autores termina incrementando la violencia conque se comete el delito, por ello lo más 

probable es que el menor infractor reincidente termine de adulto cometiendo hurto calificado y 

agravado, pero como las anotaciones se sellan del registro del menor cuando cumple la mayoría 

de edad, esto permite que nuevo adulto inicie de cero su récord criminal, exponiendo a la población 

ante el peligro que estas personas puedan representar. 

Respecto a un enfoque jurídico académico sería importante que se creara un perfil 

delincuencial y no otorgar beneficios a menores que son reincidentes, es decir menor que infrinja 

más de 2 veces la ley debe alcanzar una sanción obligatoriamente, pues evidenciamos en nuestro 

trabajo que no se tiene en cuenta esa reincidencia e ingresan al sistema hasta 7 veces, sin obtener 

una consecuencia por su actuar. Además, hace falta un acompañamiento y seguimiento del menor 
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infractor y de su familia tanto en el cumplimiento de la sanción como después de ella, por cuanto 

en la actualidad no se tiene una base de información, que permita evidenciar si la sanción impuesta 

ha sido útil al menor infractor para reincorporarse de nuevo a la sociedad. 

También se considera que, si se implementara la terminación anticipada del proceso 

aplicando el principio de oportunidad en modalidad de renuncia, efectivamente el procedimiento 

tendría más agilidad y eficacia; claramente en menores que son infractores primarios y que se 

evidencia que existieron posibles motivos para realizar esa conducta. 
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